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Domando a las Criaturas Aladas Dentro de Mí
Cómo superé mis temores y me convertí en un
candidato político.
POR KEN V. Krawchuk, DTM/ Traducido por: Javier Córdova González
¿Mariposas? ¡Ah! Conmigo, eran más
bien pterodáctilos.
Muchas personas se sienten incómodas al hablar en público. Algunas están
nerviosas. Otras simplemente están
asustadas. Todos ellas debieran considerarse con suerte, porque yo, estaba
realmente aterrorizado.
Tomemos, por ejemplo, la vez que fui a
una reunión política. Soy un gran admirador del espacio, y
quería cuestionar a mi congresista sobre la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio). Bueno, de
repente me encontré de pie delante de todas esas personas, y ahí fue cuando los pterodáctilos me golpearon: A
mitad de mi pregunta sufrí un ataque de asma; y para
cuando terminé, mi voz era apenas un susurro.
Después, un miembro de la audiencia se me acercó y
me vio, "Nervioso, ¿eh?" Yo sólo podía reír. Me preguntó
si alguna vez había oído hablar de Toastmasters. Me gustaría poder recordar su nombre, porque su pregunta fue el
primer paso de un viaje que cambió para siempre mi vida.
No mucho tiempo después, me encontraba escondido
en el fondo de un salón en mi primera reunión de Toastmasters. Me tomó tres reuniones reunir el suficiente valor
para darle una oportunidad a los Tópicos de Mesa, luego
otros seis meses antes de atreverme a dar mi Rompehielos. Y cuando finalmente lo hice, todo lo que podía hahacer era estar frente a la audiencia y leer directamente
desde el papel con mis manos temblando.
En cada paso a lo largo del camino, el impulso de ceder a mis miedos y abandonar mi locura Toastmasters era
abrumadora. Pero yo podía ver claramente las mejoras
graduales en mí mismo. También mis superiores en el trabajo notaron un cambio, y fui llamado a participar en juntas de personal y luego en juntas de más alto nivel y luego
sorprendentemente estaba conduciendo presentaciones.
El friki tranquilo que una vez había sido lentamente estaba
siendo reemplazado por un comunicador confiando y
competente.
Todavía asistía a reuniones políticas, pero los ataques
de asma ahora eran cosa del pasado lejano. Al principio,
me encontré participando ocasionalmente, y luego expresándome rutinariamente, incluso convenciendo a la gente
de mi punto de vista. En poco tiempo se me pidió postularme para un puesto político.
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El filósofo Platón dijo una vez que las
personas que son demasiado inteligentes para involucrarse en la política dejan el campo libre a los que no lo son.
Pero yo tengo mi propio mantra corto y
dulce de 7 palabras: "Si ha de ser, depende de mí." Así que me decidí a postularme. Después de todo, un buen
Toastmaster nunca rechaza una oportunidad para hablar, y siendo un miembro, bien me había
preparado para el papel de candidato. Tratar con los
medios de comunicación y participar en debates no es
más que una sesión extendida de Tópicos de Mesa, y
organizar una campaña es una gran manera de cumplir
con el proyecto de Liderazgo de Alto Desempeño.
Primero sólo busqué un cargo político local, pero entre
más cerca estaba de ganar mi DTM, más grande era la oficina que quería: desde regidor a diputado en el congreso.
Aunque no gané ninguna de estas elecciones, mi
desempeño fue lo suficientemente fuerte que fui nominado
como el candidato libertario para gobernador de Pennsylvania, tanto en 1998 y 2002.
En las elecciones del 2002, participé en varios debates
de difusión nacional y di discursos ante multitudes
entusiastas de miles. Quedé en tercer lugar, pero obtuve
más de 40.000 votos, un récord para el Partido Libertario
Pennsylvania en una elección para gobernador. Y todo
inició con la inocente pregunta de un extraño.
Han pasado 18 años desde que me convertí en Toastmaster, y si me hubieran preguntado entonces por qué
unirme, no podría haber soñado, y mucho menos imaginado los grandes premios que han caído en mi regazo desde
aquel fatídico día, todo por culpa de las habilidades que
aprendí de mis compañeros del club.
Y si este friki pudo ganarle a los pterodáctilos, no hay
duda: que tú puedes. T
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